INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO
SEMIPRESENCIAL

Para cursar enseñanzas para personas adultas, ESPA o Bachillerato en modalidad
semipresencial, tendrás que combinar ciertas clases presenciales de asistencia obligatoria
con otras de manera telemática.
Las sesiones presenciales son impartidas en nuestro centro, el IES Las Salinas; aunque en
el caso de la ESPA podrías acudir también a las instalaciones del Centro de Adultos Mª
Zambrano. Se trata de clases de una hora de duración donde un docente te guiará y
ayudará en tu proceso educativo: podrás recibir la ayuda pertinente para la realización de
tareas, resolver dudas, recibir orientación en el uso de las herramientas necesarias para
esta modalidad de enseñanza, realizar las tareas grupales y en general mejorar tus
destrezas orales.
Las sesiones telemáticas consistirán en actividades y trabajos que realizarás fuera del
centro y tendrás que hacerlos en el tiempo del que dispongas. Para realizar la parte
telemática necesitarás acceso a un equipo informático y conexión a internet de banda
ancha; además de conocimientos de navegación básica por internet y correo
electrónico para el acceso al aula virtual (plataforma Moodle).
Para el acceso a la plataforma educativa Moodle, donde están colgados todos los temarios
de las distintas materias y donde se gestiona el trabajo telemático, debes entrar
previamente en módulo de Séneca “PASEN” mediante tu contraseña habitual o con
autologin. Las instrucciones de cómo hacerlo están dentro del sobre de matrícula.
Debido a la situación de crisis sanitaria que estamos padeciendo, y en prevención de
futuros períodos de confinamiento, esta modalidad semipresencial podría pasar
temporalmente a “modalidad a distancia”; es decir, que todas las sesiones fuesen de forma
telemática. Si volviera a repetirse esta circunstancia, el alumnado de semipresencial debe
contar con un equipo básico que incluya webcam y micrófono para seguir las clases y
realizar los exámenes por videoconferencia.
En caso de no disponer de los medios citados anteriormente, para poder afrontar
satisfactoriamente un proceso de aprendizaje en el que intervienen activamente aulas
virtuales y otras herramientas telemáticas, debes optar por matricularte en la modalidad
Presencial.
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